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El viticultor y enólogo René Barbier preside el comité organizador de la feria "Reus vive el vino", que se
celebrará del 7 al 9 de junio en la ciudad, informa la Cámara de Comercio de Reus, promotor del evento.

René Barbier, uno de los primeros empresarios que relanzó la comarca del Priorat como referente en
vinos,  es el presidente del comité organizador de la feria, que cumple su quinta edición con un
programa, aún por cerrar, con actos previos que quieren ser muy populares.

Los Representantes de las Denominaciones de Origen (DO) de la demarcación de la Cámara (Cataluña,
Conca de Barberà, Montsant, Priorat, Tarragona y Terra Alta) ya han confirmado su asistencia el evento.

En la anterior edición, "Reus vive el vino" atrajo a 50.000 visitantes; se vendieron más de 10.000 kits y
se sirvieron más de 50.500 catas de vino y más de 28.500 degustaciones de comida.

La feria se ha presentado hoy en la nave de la antigua fábrica de vermú Rofes -ahora reconvertida en
bar- y el presidente cameral, Isaac Sanromà, ha señalado que "es una manera de devolver a todas estas
empresas su apuesta por nuestra ciudad ofreciendo nuestra plaza comercial".

Sanromà ha añadido que "la feria requiere aproximadamente medio centenar de bodegas para poder
atender a los visitantes y,  al mismo tiempo, garantizar la plena actividad de los expositores".

 

Noticias relacionadas

Subastan en Londres una calculadora portátil del
siglo XVIII
Uno de los primeros dispositivos mecánicos de cálculo portátiles que se conoce, una máquina aritmética
del siglo XVIII,  será subastada el próximo 10 de octubre en Londres, según divulgó la casa ...

¿Llega tarde la ONU a Siria en busca de armas
químicas?
No obstante, matizaba que la organización  no ha podido confirmar «científicamente» la causa de
dichos síntomas.

La Feria de Teatro de Castilla y León echa el telón con el
respaldo del público
Otras actividades Desde la organización  de la Feria  de Teatro de Castilla y León an preparado una
serie de actividades para completar la última jornada de esta decimosexta edición.

Una vendimia demorada aunque más «generosa»
También en Manzanares, la cooperativa Jesús del Perdón, y la bodega Vinícola de Castilla han iniciado
ya campaña de este año 2013.

Pensando en todos los públicos
La Feria  Real de Priego se remonta al año 1842 y tiene su origen en la Feria  de Ganado, que a día de
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